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lunes 6 de diciembre de 2021

La ciudad de Antequera conmemoró el 
cuadragésimo tercer aniversario de la 
Constitución Española de 1978 con un 
solemne acto institucional
Se realizó una izada de la bandera nacional, la lectura simbólica de una selección de artículos y un homenaje a 
todas las personas que dieron su vida por nuestro país. El Alcalde defendió la validez de la Carta Magna como 
“garante de la libertad y la democracia” y recordó la figura del arqueoastrónomo Michael Hoskin, –fallecido 
ayer– como padre de la declaración como Patrimonio Mundial.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
presidido en el mediodía de este lunes 6 de 
diciembre un emotivo acto conmemorativo del 
cuadragésimo tercer aniversario de la Constitución 
Española de 1978, décima ocasión en que se 
conmemora de esta forma teniendo en cuenta que 
el pasado año 2020 no se pudo realizar debido a 
las restricciones por la pandemia del coronavirus. 
La plaza de la Constitución acogió un acto que 
contó además con la presencia destacada de los 
actuales mandos del Acuartelamiento Aéreo de 
Bobadilla Estación, Comisaría del Cuerpo 
Nacional de Policía, Comandancia de la Guardia 

Civil, Policía Local y Protección Civil, así como de los concejales integrantes de la Corporación Municipal. Cabe 
reseñar la presencia también de la viceconsejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ana Corredera.

El acto estuvo dividido en tres partes: una primera de homenaje a la bandera de España (con traslado de la 
misma desde un helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía desplazado para la ocasión hasta el monumento 
en su homenaje inaugurado en 1983), una segunda de lectura de una selección de artículos de la Constitución 
Española (con participación de representación de todos los Grupos Políticos con representación en el 
Ayuntamiento, colectivos antequeranos, centros educativos y la alumna del IES Los Colegiales ganadora este 
año del Concurso de Redacción “Un Día Sin Alcohol” de CALA, Elsa Peramo), y una tercera de recuerdo a 
todas las personas que han dado su vida por España.

Por quinto año también cabe destacar que el acto contó con la participación de una intérprete del lenguaje de 
signos, continuando así el compromiso del actual Equipo de Gobierno en materia de integración con las 
personas discapacitadas. Además de la presencia de los banderines del Acuartelamiento Aéreo de Bobadilla 
Estación, Comandancia de la Guardia Civil y comandos del Cuerpo Nacional de Policía, cabe reseñar también 
la presencia de las unidades caninas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local, así como de forma 
especial la presencia del helicóptero de la Policía Nacional.
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El alcalde Manolo Barón ha agradecido a los numerosos antequeranos presentes en el acto “su presencia y su 
compromiso con España, con la Constitución y con la libertad y la Democracia”, en definitiva: “Hoy es un día 
alegre, porque es un día que conmemoramos la gran fiesta de la Democracia, la Constitución Española donde 
se garantizan los derechos, se garantiza la libertades, donde Antequera demuestra su compromiso”.

También ha hecho referencia al fallecimiento, en el día de ayer, del arqueoastrónomo británico Michael Hoskin, 
considerado como “el padre” de la declaración del Sitio de los Dólmenes de Antequera como Patrimonio 
Mundial de la UNESCO: “Será una figura emblemática en todo lo que supone el desarrollo cultural, patrimonial, 
universal de Antequera a lo largo de toda su historia, Vamos a continuar trabajando, junto con el Conjunto de 
los Dólmenes, para que la memoria de Michael no se pierda, no se olvide y para seguir profundizando en su 
obra y en su aportación indispensable para la gloria de Antequera y su historia”.

“Los antequeranos somos ejemplo; ejemplo de que sabemos comprender de que con la Constitución, con la 
unidad, se logra el progreso. Con la convivencia se logra que la generaciones futuras puedan seguir viviendo 
en libertad y Democracia. Tengamos en cuenta que la fuerza de la Democracia la sustenta la Constitución. La 
fuerza de la libertad la sustentan los derechos y las leyes que como ley cumbre y máxima es la Constitución; si 
algunos quieren romper esa convivencia va a ser por que alguno nos dobleguemos u queramos entrar por ese 
pasillo oscuro y sin salida que sería romper a España. La Constitución está fuerte, es la herramienta idónea y 
necesaria, y sé que los antequeranos, como otros millones de españoles, lo tenemos claro. La Constitución 
seguirá avanzando en Democracia y libertad y Antequera lo conmemorará cada 6 de diciembre”, concluía el 
Alcalde.
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